
 

SEMANA ANIVERSARIO 1 al 5 de octubre 2018 

Objetivos:  

1. Sociabilizar con los estudiantes la celebración del aniversario de nuestro 
colegio, a través de distintas áreas de participación ( artística, recreativa, 
deportiva y de conocimientos)  

2. Crear en los estudiantes vínculos afectivos y de pertenencia a su colegio 
3. Fortalecer el trabajo en equipo en las distintas actividades y edades de los 

estudiantes  
4. Promover en nuestros estudiantes la alegría y entusiasmo de una sana 

competencia, convivencia, participando en todas las actividades que se 
realizan 

5. Mantener durante las competencias actitudes positivas tales como: respeto, 
tolerancia, solidaridad, compañerismo etc.  

 

BASES GENERALES SEMANA ANIVERSARIO 

1. Durante todo el aniversario 2018 los estudiantes en su totalidad al igual que 
los docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados, deberán 
tener una conducta de respeto hacia toda la comunidad educativa, de no 
ser así se les sancionará con puntaje en contra, u otra medida dependiendo 
de la gravedad de la conducta, hasta la expulsión de la o las personas que 
infrinjan las bases de esta semana aniversario, así también las faltas al 
reglamento de convivencia escolar del establecimiento. 

2. Los horarios y orden de planificación deben cumplirse y ser respetados por 
todos los integrantes de la comunidad educativa.  

3. La alianza que no participe de alguna actividad se le sancionará con 
puntaje en contra. 

4. Se esperará un máximo de 5 minutos para comenzar una prueba, si alguna 
alianza no se presenta durante ese tiempo se declara como no 
presentación.  

5. Debe ser respetado el horario y fecha de entrega de implementos 
requeridos para algunas pruebas, ya sean pistas de música, cd de videos, 
etc. El no cumplir con los horarios y fechas llevará a sancionar con puntaje 
en contra. 

6. Cada alianza debe tener un estudiante y un profesor jefes de alianzas, 
quienes serán responsables de comunicar a sus alianzas la información 
entregada por el centro de estudiantes, además es responsabilidad de los 
jefes de alianzas: 

• Mantener orden y disciplina de cada uno de los integrantes de su 
alianza.  

• Mantener el aseo y limpieza del lugar, durante y al término de cada 
jornada.  

• Mantener a lo largo de la semana aniversario una convivencia sana y 
positiva, descantando la armonía de sus alianzas.  
 

7. La persona encargada de recibir reclamos de parte de los jefes de alianzas, 
es la directora del establecimiento Srta. Lisette Sepúlveda Coccio.  

8. Al término de cada jornada los jefes de alianzas deberán asistir 
obligatoriamente a una reunión de coordinación con el centro de 
estudiantes en el gimnasio.  

9. En caso de empates en alguna de las pruebas, se les otorgará el puntaje 
que corresponda al lugar del empate.  



 

10. Se requerirá de una comisión de limpieza por cada alianza, que deberá 
dejar limpio el lugar al finalizar la jornada de cada día, así también después 
de alguna prueba que realicen.  

 
SANCIONES 

 
Serán motivos de sanciones las siguientes conductas: 
 

Cada conducta será sancionada con el puntaje mayor de la semana aniversario. 
 
1.  Insultos y garabatos a otras alianzas y compañeros……… Menos 3000 pts.  
2.  Trampas o plagios……………………………………………… Menos 3000 pts.  
3.  Faltar a la verdad……………………………………………… Menos 3000 pts.  
4.  Agresiones físicas, psicológicas o verbales………………... Menos 3000 pts.  
5.  Si el lugar que ocupó la alianza queda sucio………………. Menos 3000 pts. 
6.  Hacer ingresar personas ajenas al colegio…………………. Menos 3000 pts.  
7.  Insultos, dichos y gritos con ofensas a las personas 

encargadas de las actividades. ……………………………… 
 
Menos 3000 pts.  

8.  La alianza que no participe de alguna actividad se le 
sancionará con puntaje en contra......................................... 

Menos 3000 pts.  

9.  El  mal uso de las redes sociales en contra de una o varias 
alianzas, estudiantes, docentes, padres y apoderados y 
asistentes de la educación.  

Menos 3000 pts.  

10.  Ofensas, insultos, malos tratos, groserías,  etc. dirigidas al 
equipo directivo del establecimiento.  
 

Menos 3000 pts. 

 
Y toda falta que cuestione la ética y moral de las personas. 

 

ACTIVIDADES:  

1. HORARIO ACTIVIDADES 

Sábado 29 / 09 "Corrida familiar Aniversario 83 Colegio María Deogracia" 11:00 hrs 
Lunes 1/10 "Día del deporte" 14 a 16 hrs.  
Martes 2/10 "Día Pasamarte"14 a 16 hrs. y tarde de apoderados 18 a 20 hrs. 
Miércoles 3/10 "Día del pijama" 8 a 16 hrs.  
Jueves 4/10 "Día del talento" 10 a 16 hrs.  
Viernes 5 /10 " Día de la creatividad" 8 a 14 hrs. 

 

2. CANDIDATURAS POR ALIANZA 

Cada alianza deberá presentar una pareja de candidatos que los represente.  

Requisitos: 

• Los candidatos pueden ser representantes de cualquier curso que compone 
la alianza  

• deben ser elegidos en forma democrática por los integrantes de todos los 
cursos que componen la alianza 

• La pareja elegida como candidatos, no debe haber participado  en los dos 
años anteriores a este.  
 
 
 
 



 

3. PREMIACION  
 

 1° lugar Reina y Rey Colegio María Deogracia 2018 
 2° lugar Virreina  
 3° lugar Dama de honor 

 
4. PUNTAJES  
• 1° Lugar 3000 puntos 
• 2° Lugar 2000 puntos  
• 3° Lugar 1000 puntos  

ALIANZAS 2018 

Las alianzas se componen en dos grupos,  grupo enseñanza básica y grupo 2 
enseñanzas media. 

ALIANZAS E. BÁSICA                             ALIANZAS E. MEDIA 

 

ALIANZA  CURSOS 
 

COCO 6° VK  
PRE KINDER  
1° SOTO  
3° WEISS 

TROLLS  5° MULLER 
KINDER  
2° GUTIERREZ 
3° NAEGEL  

LOS 
INCREIBLES  

4° DEOGRACIA 
4° BURGOS 
1° CURILEM  
2° SANDOVAL  

 

COMPETENCIAS 

(Todas las competencias obtienen puntajes)  

Cada prueba tendrá al menos tres jurados, los cuales serán directivos, 
profesores sin jefatura y asistentes de la educación.  

1. COREOGRAFÍA MASIVA MIXTA: Se refiere a que deben presentar una 

coreografía de máximo 3 minutos, con el tema que se les entregará a cada 

jefe de alianza,  con los siguientes criterios:  

 Mínimo 40 personas Hombres y mujeres de todos los cursos que se 

compone la alianza.  

 Al menos 1  profesor  de la alianza debe estar bailando 

 Deben utilizar bien los espacios del gimnasio (todo la pista estará 

disponible). 

 Coordinación y sintonía en la coreografía 

 Existe entusiasmo de los participantes  

 Coreografía capta la atención de todos, generando entretención  

ALIANZAS  CURSOS  
 

HARRY 
POTTER  

4° DACH  
8° VEGA  

AVENGERS 3° JARA 
7° SCHMITT 
7° 
TRONCOSO  

STAR WARS 2° FRITZ 
1° 
CAAMAÑO 



 

 Todos los participantes deben tener algo distintivos ejemplo: ropa del 

mismo color, vestimenta, etc.  

 La música debe ser entregada el día martes 2 a las 14:00 a Martin Teuquil.  

 

2. MASCOTA ALIANZA: Cada  alianza debe presentar una mascota con la 

temática de la película, quien tendrá la misión de animar en todo momento 

a su alianza, la evaluación será durante toda la semana al termino de todas 

las competencias.  

• Se evalúa creatividad en la confección de la mascota. 

• Que el disfraz o materiales utilizados para la caracterización estén 

bien trabajados, de manera prolija, ordenada y limpia. 

• Que esté evidentemente acorde a la temática de la alianza, sin 

necesidad de interpretaciones. 

• La mascota debe presentarse, explicar su caracterización y la 

temática de su alianza. 

• Debe animar a su alianza de manera carismática, alegre, que 

incentive sin caer en vulgaridades o descalificaciones a sus 

contrincantes. 

 

3. YIMCANA ESTUDIANTES: Se realizará una para los estudiantes  de 

básica y otra para  media de cada alianza. Es un circuito de pruebas 

pequeñas en el menor tiempo posible. 

 

4. MISIONES IMPOSIBLES: Durante los 5 días de competencias habrán 

momentos de misiones, pruebas relámpagos que se avisarán en el mismo 

momento. Esta prueba tiene modalidad de solo un puntaje 3000 puntos la 

primera alianza que complete correctamente la prueba solicitada, las 

misiones serán entregadas por la directora del colegio.  

 

5. SI SE LA SABE CANTE CON DIFICULTAD: Se realizaran para los 

estudiantes de básica y media de la alianza. Las alianzas tendrán que 

presentar un representante que deberán adivinar y cantar la canción. 

Deben cantar al menos 5 líneas y el coro (orden de la canción). Para llegar 

al micrófono deben primero pasar por el obstáculo. 

 

6. BABY-FUTBOL EN PIJAMAS CON PELOTA DE PLASTICO: Cada 

alianza debe presentar 6 jugadores (mixtos hombre – mujer), Las/los 

jugadores deberán presentarse con pantuflas.  

 

7. MASTER DE LA PUBLICIDAD: La alianza debe crear un comercial de un 

producto inventado por la alianza, con un máximo de un minuto y mínimo 



 

30 segundos, el formato de entrega debe ser video (mp4) a Martin Teuquil, 

hasta el día martes 2 de octubre 16 hrs.  

Se  evaluara lo siguiente:  

• Creatividad  

• Capacidad de convencimiento  

• Originalidad 

 

8. DIA DEL DEPORTE: Se realizarán campeonatos de futbolito, atletismo, 

voleibol (enseñanza media) tenis de mesa (enseñanza media) y basquetbol 

el día lunes 1 de octubre. 

• Futbolito 8 personas por alianza mixto 

• atletismo ( carreras de velocidad)  

• voleibol 4 personas por alianza mixto  

• Tenis de mesa dupla mixto 

• Basquetbol 4 personas mixto enseñanza media y lanzamiento al aro 

para enseñanza básica. 

 

9. EL FLACO MÁS GORDO: La alianza debe tener dos representantes y en 

un minuto debe colocarle al otro la mayor cantidad de prendas de vestir, no 

cuentan las bufandas y/o accesorios.  

 

10. COMPETENCIA PELOTON ENSEÑANZA MEDIA Y BÁSICA: Circuito de 

pruebas de esfuerzo. Cada alianza debe presentar a 5 estudiantes los cuales 

deberán completar el circuito en el menor tiempo posible (prueba a realizar en 

el estadio si el tiempo está en condiciones).  

 

11. PASAPALABRA DE CULTURA GENERAL PROFESORES: cada alianza 

deberá presentar 2 profesores quienes competirán por obtener la mayor 

cantidad de respuestas correctas en un tiempo determinado.  

 

12. PASAPALABRA DE CULTURA GENERAL ESTUDIANTES: cada alianza 

deberá presentar 2 estudiantes quienes competirán por obtener la mayor 

cantidad de respuestas correctas en un tiempo determinado.  

 

13. BUSQUEDA DEL TESORO APODERADOS: Al interior del colegio se 

esconderá el tesoro y dos apoderados de cada alianza tendrán la misión de 

encontrar el tesoro a partir de las pistas entregadas.  

 

14. COMPETENCIA DE VIDEOS JUEGOS: 2 participantes por alianza de 

enseñanza media y  básica para jugar FIFA 2019  en play station 4. 

 



 

15. WAZE: Dos personas (1 profesor y 1 estudiante) recibirán pista para encontrar 

en Futrono a tres personas en un tiempo determinado, quienes están 

escondidas. Al momento de encontrar a una persona, deberá sacarse una foto, 

donde salga hora y fecha visible, además de un papel de la firma de la persona.   

 
16. PRUEBAS SORPRESAS: Durante la jornada las alianza a modo de sorteo 

tendrán que realizar pruebas sorpresas.   
 

17. IMITACION DE UN ARTISTA: Cada alianza debe imitar un artista, que se 

compondrá del artista y 10 estudiantes más, para recrear su imitación.  Se 

entregará a cada alianza un artista que deben imitar de la mejor forma posible.  
 

18. ENREDADOS: Deben presentar 10 estudiantes por alianza, los estudiantes se 

toman las manos de forma aleatoria y luego se intentan desatar sin soltarse.  

 

19. TUGAR - TUGAR FOLCLORICO: Cada alianza deberá presentar  1 pareja de 

estudiantes y 1 pareja compuesta por un estudiante y 1 profesor/a. Quienes 

competirán bailando música folclórica.  

 

20. CARROS ALEGORICOS: Cada alianza debe presentar un carro alegórico con 

el tema de la película que los tocó.  

Criterios:  

• Deben presentarse el galán y candidata arriba del carro alegórico 

disfrazado. 

• En la comparsa deben ir disfrazados como mínimo 40 estudiantes y 20 

apoderados. 

• La comparsa tiene que ser capaz de motivar al publico por ejemplo: 

música, bailes, cantos, coreografías etc.  

• Todos los carros deben completar el recorrido establecido.  

 

21.  LOCOMOTORA REMIX: Cada alianza deberá presentar una coreografía de 3 

minutos, de acuerdo a los países que les toco en la locomotora, por ejemplo: 

alianza coco tiene tres países, Chile - Perú y Haiti, y deberán mezclar sus bailes 

y crear un nueva coreografía, utilizando las vestimentas de la locomotora 2018. 

Criterios:  

• Mínimo 35 estudiantes por alianzas, quienes deben estar repartidos por 

todos los cursos de la alianza.  

• Mínimo un profesor.  

• Coreografía diferente a la locomotora.  

 



 

22.  MERCADO NEGRO: Cada alianza deberá juntar o reunir en su totalidad la lista 

que se presenta a continuación: 

• 1 Certificado de notas de cuarto medio de profesor jefe  

• 1 un cassette original o disquet original. 

• 1 consola nintendo ( nes) 

• 1 camiseta de la selección chilena de futbol mundial de Francia 1998 

• 1 billete de 500 pesos original  

• 1 muñeca rosalba funcionando  

• 1 máquina de escribir 

• 1 monociclo  

• 1 acordeón  

• 1 reloj despertador a cuerda 

• 1 televisor en blanco y negro funcionando  

• 1 personal stereo funcionando  

• 50 tasos  

• 1 saludo  para la alianza de un diputado o senador (grabado)  

• 1 saludo de una Hermana Franciscana ( que trabajó en el colegio, 

grabado ) 

• 1 recuerdo de la venida del papa Francisco  

• 1 saludo de aniversario al colegio de un matinal de televisión ( grabado) 

•  1 Betamax  

• 1 Plancha de fierro tamaño real  

• 1 máquina de coser antigua con pedal y rueda  

• 1 botella de vino con fecha de elaboración de 1998.  

ENTREGA DE LA LISTA JUEVES 4 DE OCTUBRE HASTA LAS 17 HRS. EN 
OFICINA DE PSICOLOGA.  

23. EL MAESTRO DEL SABOR: 2 personas por alianza deben adivinar con los 

ojos vendados lo que se les da a probar.  
 

24.  PRUEBAS 2.0: Son actividades principalmente para los niños más 

pequeños ejemplo (silla musical, circuitos de motricidad, carreras en sacos 

etc.)  

 

25. PRESENTACIÓN GALAN Y CANDIDATAS: Para enseñanza media los 

candidatos deberán responder tres preguntas de cultura general y para 

enseñanza básica un baile.  

 

 

 



 

26. AMBIENTA TU SALA: Cada alianza deberá adornar una sala en relación a 

la película que les tocó y deberán utilizar solo los siguientes materiales:  

• Papel de diario 

• Papel  

• revistas  

• embases reutilizables  

• retazos de tela  

• algodón  

• folletos  

• guías telefónicas  

• metales  

• latas  

• embases de aluminio 

• plástico  

• basura  

• hojas de árbol caídas 

• cajas de huevos 

• cartón 

IMPORTANTE: 

 La sala se confeccionará el día jueves 4 desde las 10 a 18 hrs. y solo 5 

estudiantes y 1 profesor  previamente inscritos con Javiera Delgado.  

 Los materiales deben ser exclusivamente reutilizados y no comprados.  

 El día viernes 5 a las 8:30 hrs. el jurado pasara por las salas.  

 
27.  MEMORICE: Las alianzas deben presentarse con dos estudiantes, quienes 

deberán memorizar bandera y capital de países del mundo.  

 

28. CORRIDA FAMILIAR ANIVERSARIO: Se realizará el día 29 de septiembre 

a las11 hrs. Cada alianza debe presentar un mínimo de 30 estudiantes, 20 

apoderados y los profesores jefes de cada uno de los cursos que 

componen la alianza,  quienes deberán inscribirse el mismo día de la 

corrida en los lugares que estarán indicados. 
  

29.  PÁSAMELA CEBOLLA - MANZANA: Cada alianza deberá presentar 10 

estudiantes de diferentes cursos, quienes tendrán la misión de pasarse la 

cebolla con la boca, sin utilizar las manos.  
 

30. YIMCANA TRAGA - TRAGA: Una persona por alianza tendrá que comer la 

mayor cantidad de un alimento en un tiempo determinado.  
 



 

31. TUGAR TUGAR CON DIFICULTAD: Cada alianza deberá presentar 2 

parejas de estudiantes (no se pueden repetir las parejas del tugar del 

folclore) quienes tendrán que bailar en enseñanza media con las piernas 

atadas (unas de casa personas) y en enseñanza básica los brazos (una de 

cada persona).  
 

32.  TALENTO OCULTOS CMD: Cada alianza deberá presentar un talento 

musical.  
 

33.  ASISTENCIA: En los días de aniversario la asistencia tiene carácter 

obligatorio para todos los estudiantes y se debe cumplir la totalidad de la 

jornada. Por tanto se tomará asistencia a cada uno de los cursos, en la 

jornada de mañana y jornada de la tarde en el gimnasio antes de comenzar 

con cada una de las pruebas, los jefes de alianzas deben motivar a sus 

estudiantes a asistir a cada una de las actividades. Se obtendrán puntajes 

en función de quienes tienen menores inasistencias a la semana 

aniversario.  
 

34. PIJAMAS: El día miércoles 3 es el día del pijama, por tanto todos los 

estudiantes y profesores de la alianza deben asistir al colegio con pijama y 

deberán permanecer con ellos todo el día, se contabilizarán en la jornada 

de la mañana y en la jornada de la tarde.  

 

INFORMACION IMPORTANTE:  

1. Durante la jornada de actividades para los apoderados, cada alianza se 

hace responsable por actos y/o daños que se puedan ocasionar de parte de 

los adultos que componen la alianzas.  

2. Para la fiesta aniversario el ingreso será de 6° básico a 4° medio, quienes 

podrán asistir con un acompañante, quien deberá cancelar $5000 pesos, 

previa inscripción con el centro de estudiantes.  

3. Al ingresar a la fiesta, los estudiantes no vuelven a salir hasta que decidan 

retirarse del recinto.  
4. Cada integrante de las alianzas deberán tener un distintivo ejemplo: cinta, 

cintillo, Polera, pañuelo etc, que debe llevar el nombre de la película. 

5. Las pruebas de Mascota, carros alegóricos, talentos y asistencia, son de 

puntajes incognitos, es decir durante la velada de coronación de darán a 

conocer los puntajes obtenidos.  

 

 

  



 

HORARIO ACTIVIDADES 

LUNES 1 
Día del deporte 

MARTES 2 
Día pasamarte 

MIERCOLES 3 
Día del Pijama 

JUEVES 4 
Día de los talentos  

VIERNES 5 
Día de la 

creatividad 
 

14.00  
Presentación galán 

y candidata y 
mascota 

 
14.00 - 14:30  
Si sabe cante  

 

 
8:00 - 9:00 
Tugar tugar 

folclórico  
 

 
10:00 - 11:00  

Coreografía masiva   
 

 
8:30 

Jurado revisa 
salas  

 
14:20 - 16:00 

Día de  deporte  

 
14:30 - 15:00  

El flaco más gordo  

 
9:00 - 9:30  
Máster de 
publicidad  

 
11:00 a 11:30  

Yimcana  

 
8:00 a 10:45  

 
Arreglos finales 

carros alegóricos  
 

16:00 a 16:15  
Limpieza del 

gimnasio 
 

 
15:00 - 15:30  
Pasapalabra 
profesores 

Enseñanza básica   
 

15:30 - 16:00  
Pasapalabra 
profesores 

enseñanza media 

 
10:00 - 11:00  
Baby futbol  

 
11:30 - 12:00  

Memorice  
Videos juegos   

 
11:00 hrs.  

 
Recorrido Carros 

Alegóricos  

 
16:15 a 16:30  

Reunión con jefes 
de alianza   

 
16:00 a 16:15  
Limpieza del 

gimnasio 

 
11:00 - 11:30  

Maestro del sabor  
Pruebas 2.0  

 
12:00 - 12:30 
Pasapalabra  
Estudiantes  

 
18:00 

Velada de 
Coronación 

  
16:15 a 16:30  

Reunión con jefes 
de alianza   

 
11:45 - 12:00  
Enredados  

  

 
12:30 a 13:00 

Yimcana traga-traga 
Básica - media 

 
 20:00 hrs.  

Fiesta Aniversario  
6° básico a 4° 

medio  
 18:00  

Actividades 
apoderados  

 
12:00 - 13:00 

Imitación artista  

 
13:00 - 13:50  
ALMUERZO. 

 
  

   
13:00 - 13:50  
ALMUERZO 

 
14:00 - 14:30 

Locomotora Remix 
 

 
 

   
14:00 - 15:30  

Misión pelotón  
 

Waze   
 

Pruebas sorpresas 

 
14:30 - 15:00  

Pásame la cebolla  
E. media 

Pásame manzana 
E. Básica 

 

 
 
 

   
16:00 a 16:15  
Limpieza del 

gimnasio 
 

 
15:00 a 15:30  

Tugar tugar con 
dificultad 

Básica - media  

 

    
15:30 a 16:00  

Talentos ocultos CMD 

 

   
16:15 a 16:30  

Reunión con jefes 
de alianza   

 
16:00 a 16:15  

Limpieza del gimnasio 

 

    
16:15 a 16:30  

Reunión con jefes de 
alianza   

 

 

 



 

 


